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¡ADELANTE!
El nueYo alcalde don Permie Cauceiro
;'-esrano, 'ha 'tenido con ribmotres una
atencion, una deferencia exquisita, que
estimamos en lo que vale. Bacontestado
al articulo que le hemos dedicado, con
'cariñosa .carta. ofreeléndonos aterader
.nuestras justas exposiciones y mostránaosie agradecido por los leales y desintoresados consejós que—no per nuestra sola cuenta, sino haciéndonos eco de la
pablica oPinion—nos permitimos estampar en las columnas de EL 11ENDO,
El Sr. Coueeiro, ha dado, en Betanzos,
paso á que los• periódicos brigantinos
'ne 'estaban muy acostumbrados: el senos Coeceire ha tenido para nosotros la
planteria Con que proceder? las antorida
dos ilustradas de todas las poblaciones
cortas. Por ello le quedarnos reconocidos
ol nuevo resi(leete del Ayuntarhiente os di reo sucesor del Sr. Sánchez Sentea rtid. d quien somos tambien (huidores de grandes consideracienes.
Celebramos muy de veras que el demecrata alcalde—como ftredádamente
esoerábamos --heriee; een el órgano
del pueblo que repte: rt„. Asi„eenseguiremos más; asi no serán infructuosas
nuestras camparías; asi poseeremos la
sunidad do no predicar en desierto:
sed, cuandomenos, seremos nidos.
Y algo es algo.
No nos cegará, no, el amor propio satisfe(..dm. No se vayan mi figurar los ilusos que nada dejan do criticar, que los
halagos nos han de seducir. Coma hemos prometido, •como hemos venido vefleando hasta atini, corno significaba1::05 todavia ayer y aeloayes. a [Amarilla:1-';nosi y cense saremos ee o, O e I n as
ees,uns lo dicte nuestra eueciencia.
Pero, un deber, de los más rudimentarios, nos obliga á hacer constar el testimonio de nuestro respeto y simpatias
á quien nos manifiesta iguales sentimientes,
Colocados en esto terreno, tenemos
que decir al Sr. Cenceiro:—«Ya hemos
ea.i ezacio; V. S. nos tendrá á su lado;
Diesltro débil apoyo, no le faltará para
CLia:1:0 redunde en bien do este Munidpie; 31 paso por V. S. dado, prueba su
soe y' su discrecion. Si proce,de invarial■Heente en su transcurso por la gerencia de esta ei velad, al final obtendrá un
unánime voto de gracias de sus eouvoeiliu. El porvenir es suyo. ¡Adelante:»
Adeloete, repetiremos antes de poner
a estas inalpergefíadas
Adeleete
eamino de la reptitud y
la rnHestia. Adtknte por in rr.ntIrt
que
31.1t1L::
,

,

los deínac vene :idos CO el
propio 4 ••
profornii,lad ;le la doclrilo.
,
brillo, pero
Y es ;ara , 11; ;r0;aí , que así 10 e 1 0 el filósofo str;•":•
¡d ri000t!') pn011.1 dr lo que tia
de si 101::,
laialitiod de Mil alma.
ne en si
íide parece hecha
•po.'
olcaria á los
tan sl.1.4 ;14

ad ¡ni o itit,radOS y administradores, Adelante en esa benevolencia para la prensa,
que esta -liará hez y reflejará—diabla mes
por Id E,NDO—los desees de ins moradores de la antigua H.eiguen,tium.
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Sr. U. fiL'd.!:,let

s juegos 11:eírrileS de

ariztiuz; (
nire liTiíes el sefior
daro.:a Y. lo. i'adren lo 0001:1,,
;y que el episodio 1.
oían
i.a.;.;;;;...aleo.> es uno de los ce,.
S tnaS lierit10
ses íe;:: hieren las caer las dri, COra¿Oli
No es ii< ne td gran poeta lusilano haya lcido
pái;inzls de nuestra historia, sino que obedce,inndo are:, iíentimientos de su pueblo y á su alma,
ola esrap;,5 á la fatalidad de la, expresion. Cita
otros datos para dentostrar4 'que en la literatura
portuguesa late el alma de ni.e eaao pueblo.
Y:al, por lo tanto, seilores--1:1unlí3—si podemos
11( eia cur: verda,d pie nunca.
«e,. nunca pa.
nuestros hermanos de
, 1 -.nos hayan conservado eate y otros re ••,,,rdes
que i.,?d0 hayan hecho del nuca ro galie:,o
un idiouni nacional. Mas rtfoitu:.ado que el pro.lienza!, encerrado en so emnrrí a impía, no i rt e 1O'1. En el otro tado del Oce ...:eno donde algunos
se complacen, terculanten; á nri entender, en
COLOJar la curia de las rlaC:101)eS del porvenir, olr:"Ise siempre la lengua gin! P ' /:17'Imos que vamos
CO 0:1(11(1(1 y qua de nuevo •• • la. 4, i•in. que
• . -la de les de
niernce. si es que tenemos:
beres (:< 14e por pre•da
to. Ido Aisia, 00 1:4001, 440
Ilar;:.se 011010 de los que connee 441 euu'lø
:vos dominador Dios quo tanto •nos eacdagó,
-

,

.

1.4

Y esta IJoria.
lengua lene n
sn14..«.•• :•oin una

piel o al,is que ia ex.pre•
ne la 1 e 1411 :1 es que el poe.erín habl: 1 1. qua llené
la •..,
Liatiyo en Guanto pueda de.10 ,aranter toca rd 11 U In
;
cir o
escíritures
,
bre,
ser dü su,
y An111 ti 1 41 1' ,,,:
I
;ir por 011.115a pionera, des ;4
lee o:
pintan pero t10 penetran
eri1 0o1 lai•;••;
o lo inHmo, (01 lin, toman por realidades' las
Nuestros poetas mo,•;;;:..1:••a•
d e r io<e.:
es que sintierou y exHoy miamo están siprerar: 0 lí; 1;:4; '
mostró aquella santa
gui; •; .11 el Gainino que
poul

4

ttialir;

hijos y de quien es.

en;

• ít.zon. (El pú„blico prorrumpe en esta
epitoso• apinsos al s;:t• evocado el nombre de
Ita M o l-In..,.'•!•• hosaL :).
di•
verdad por más que
NO v.•'.•
gan. ,-„No nos rWl. ir(.1 , ) y niegan íos mismos que
..or agravios y
toman inrestraH
0
a
mento llegan
d1
1
:ni
0
por la• -au;/;rs'.'
oradores de este
hasta eesote,s los rua:z

si ara ,
no para animarnos y Si
,.
('ovo
palabra
t
rliNali••ire
trre: .
1:on
de
en que de ary.`,abras en una
y ellos dicen la
espadr.
la
'invasora,
trinli i,71;:, 1 1''fr4.
4 1;1 en esto 1 0
d•idertc que
t:r • ai nonse es lío;
rmil. y por ia

iter

ir. Hay quif

ii,11'S 011Th

pites n >sol ros ;unto:.
o,
poesía tiene por lluso el se:
le Espada centrat y uteridion
•
io,;:.•<,inacioll. Mirad que diferencia t.ati es acaíd. En todo sucede lo 11(e.:::;.. Nuestra poesía
noia humana, la 0 0 ii ud. i•il, y la :iolp a'
y
,oles de ahora. No mí:ere pea las
n::
l as ,f„,".ria. ni le e ne,inta con la extranjera. palma de t an pobres mandos qu3 solo puedan sor
admirad» por los que no 004100 ,kp otra que rosisza las dure;,,as de la tierra y del sol en que
aquella se crla. Ama el hombre aquello que le.
ro 'lea desde la infancia: solo por eso puede; 1Y
4■1.;;.)e hallarse. contento de su palma, como •
del polo de, su liquen. Mas, 00 es po11111(11 p„,
. te:
III:: a negarlo . C.sta tír
L3 islas bri.
ye.•,ladero milagro geoh.:;,,e
tánicas, tiros, CÓMO ya "Mí; • n amor los silb 'í os,
i pea. Y pues que se iht
una flora y una t'amor
como es justo tanta irti;• i••••ein al hecho de 'in
'M'esa(' que si
raza y del medio arabiee .:•
la ra „
,
hombre vive en la tierra qu., <
a
za ariaua que aquí tomó asieni.„; :;;., a l p í s, „i
hombre de estas tierras es pus eide(•.<3 euro p ea .
Lo es, en ver lad, por la gente 11 que v i ene.
por las irrupciones quo surroo: lo es ert todos
los órde.nes, pero sobre toilo en el intelectual.
B r illan aqu i los hijos de eSta tierra en low traba,
jos del ie; • como vistort

alcr

seilordon
'antes enall•
;.:Iria poli' icia
una 0 0 o 7 l 01,

.

cnn

presidio-15a

al todos
'(11(4 las

pie lenta pre,.;:;.., - Mn ea
ilrg,ano
1 ..i-olla;
.

.. aves de Mayo han 'acure;
atrínrunios, 38 mteitnie

por stafern.patliw.:,
el resto por

Pslas 3

ocurri;•4

"onet.

"1 59.1~9~n

tre IMYW IIMOW -serrret

:1.11.14' / PIPC 46l, ,041,

4111 hermosa posesion de la Pastora, ice : señalas
cuatí es de Priegue. que se proponen pasar aquí
parle de In temporada de Yei'arin.

4-nacrwo,

1•■•,.

1).
'id l N u hez L<Spez 111)(w tilo y
• u ez
1). '1‹.ic,:e lo Cortirlas, Parntuééntice y
Expondelel; de tinos.
í
(--1,saa: Sánchez San '1\l'arttn,' propieI 'bario .y
:Estes tres último s 'figarrin wn
1
cían af...eial como padres de temil;a.

,

do esto término iney.aeH
han sidó;-- -' como dijimos en el ea
al de ayer—las
nyi.srucs 1111 año pasad , ,. s'erleres, Miff e
»qaratees
- a0
, onM."),
ñez ' Taboada ;don Pastor) y 'Porto 'García (ddr.
José').
El nOmbrartnlento.
Sindieos. reCt154.,

-

ita Sino destinado 1.1 Lazarein &San Simia»
el 'auxiliar permanente de telegrati)s den FranriC0 Mati n u psattdo á 6:td liiFt ti
,

plinini.o don 'Carlos E" Ilran nue preslki:a :tus ser
vicios . en aqirtulla itda.
Josl:f.loatn jefe del movimiento y Irá°
lino en la línea férréa de "Imesn't p.d.lkletor, A.
lionfortrt, Itt l'a sido concedida por ( ..1 gobierno
portugués I encomienda de Nuenra Seitni.•. de
Coneepeion de Villayielosa,

y

-

Ayer.A las cinco de la larde, lían idnreeiliidas
Po r el Exe no. señor Caprán general del (Hiell - ament o la esposa é hijasIdel
peáldo . CIIIetano
Landrove que, a , :omaitiladas del párraco de
San
tillan dou Lui'S ['Maque, y el ahogado don Justo
ilapique, fueron a entregará S.
Je indulto que tax pobres ' bija del presidiario
rig n a hi 'Ingente.
,a oscenit --dice La 211- onartinia
de
MILS CO MI:00MM a y seati
da.

Tic aqui el' acuerdo tornado, 'por' la
Asamblea
peneral de las Cátnáras'de Coeseseeit.s~e~ o~
mercio, importantísimo por' cuanto . se
relaciona eón la 'Olvidada :industria
Crónica de las IWariñas
,
eile«n a l.
. en (S lo importante
' Reina oran animacien entredes'SoMe
phra nn. , Strbs in.
s
toreSes, como nacían maritiiria y «col
activos del '09.,/e(im P4ava nvím.
econ :
' nial, el desarrollo de nueglra
motivo de, haborse recibido el pliezo de.
marina
I
eeediçi ones para el certamen
mercante extendiendo sus navegaciOnes,
aspirando :1 que lee; buques so construyan
que' ha do' celebrarse en Vigo.
` en España y nio en 'el
La. Jtulta 'directiva ha p3;;;.(10 la obra
éxtrarjero, pa`ra
efilancipzinlog de eSe.tributn.enonómie,o,
de ooneurs,o, que lleva pu título .?.Adies'
fomentar iau.Stra producCion nietaláráiF Grouida». Gáztambide,
ca,
dar trabalo á nuestros braeeros
Es casi seeenr• que la estudiosa nyasa
'y
mecánicos y p6der tener'vida - próPia,
e‘pral irá á Vigo en busca de un lauro
cfi
prevision de que se nos cierren los
ne e honre á Betanzos y á su
puer''OrfeÓn.,
tos extranjeros en caso de
Inerra„se
brará Una Comision'.qte informe
á la
)ho ;eciendo einstruecianes 'de, persoASamblea, yosta, en su día, 'al Gobio
'"
nas a eetas á la junta direetivareSino, ác 'rc.
lasitSpiá(:iories y cCiive•
ti en te en Al partido
' IliCtiCías necíOtialés
deírneerata
en este particular:»
peogresista,teabajaseTor la reekganilaclon bn 'nuestra eirt ladddqueun dia
l'até
1.mplianalt)
:epit'ptente:part:cle.
el Suelto 'de ayer 'Hilemos
Corno no son pocos ni de escaso valer
asegurar á nuestros lectores que eta no--e he dera serenata M'uy 'finen
los`terreligiotn-Pi›MS :quo en nuestra :1)0á en 'er.
bl:tojo-ti. citen ta :el 'Sr. Parí:: koin'il la, se
24m. 3 al alcalde
te ce que las nestiones praeticznh3
' saliento D. César 'Sánchez San
liartin.
han dA. obtener lé-xito.

U'

(10P

ilue

don Paimitinki1ew

Nlantulez.
Para el earg. ,, iltiterv(nter de los
fondos fué`desirolldo
„1sa Lepez .riaLrláuez.

La .T unta Regionalista de Sanda.go,
acordó por'lzuftnimidad aprólur con Slitis• faecion ia m'opuesta de la de Orense
aiherirse con entusiastlio áa Idea de
otorar la concesion de 'título de' Rijo
ædoptivc e Galkia al notable priblicista
y dignisitnwpatticio don Andrés :Martinez Salezar,” centribuyendo á lbs gastes
que la ejeetnsion de la misma beesio:ne .

FIFA& l'ICÉ )1. 6

011

.

Esta tioehe, tPlus nueve se i.eim e
Corpuracion Municipal, para proceder á
la eleccion do Coini.s1.0
;, ne so distrihuirán denntativamento entre todos los
concejales.
De aleuno slid:emes'eue‘n e Mi de con): plir Con si lekr; d.e aigoite n o
ignora. mes que se han do cantar
ahora
Corno idS— del antes
Ya le ajostaretees
('rentas.
Las e'ecep(e'0nes
hay que se
.

,

Tina ¡Te. e, r,i, tu.
Iiaed, e come y per en .11. 4.a- e
vá
..correáir á los edites
(11‘;‘, 110 asiste:1 e las
serioneS2
¿Se yW:1' S'ir tan tobeele o (e)T, ellos este efio, Come el j.a.esdo h c sneedido con
los señores don Caries Castru-Ares y dou
Joso Carro Cainpeszei.
Ea pi eciso ene el ciliel) 1..Hoento
la Ley 01111)13es por losp44res dei
nicipio„

-

-

-

(

-

,

-

Ayer se repulió on'eSta'clu'dad el
ríe.) de Itrenos

Ayer tuvimos el ,genIto de abeázar en
esta re laection á nneitro"buen arniáo
y compafieeo :el director do PI Tacifiro:,
9)1 d r Vieonte
Abad , y to , rregrosa, que
vitro á Batanees con objeto do esperar
á
sII hijo político don D Gonzalez.
inistrader -g.erente 'del mismo per1161co, 1
el tren correo do esta noelle
r. e.,.. 10 'su Viaje á Madrid.
-

Unchas• familias haden e.ia los operfu`nos prepaVativos, para sirs cuísiones
verarne`gas á las 'aldeas

-

Ayer 11( Í.,raron á esta bindad
dos, padres
misioneros, 'con objeto de 'dar varias`cónterenbirts.

pedido á l'a Centra! de
Cel:rees (lela Co•inan, 1)or la direcc'ne
eral ,1e1 ra'.1)
tto ejem ,da t° e-tta.t) pwlo
tit‘ los sellos gire usan la
Dipiltanion y
i.e; Ayuntamientos de esta provincia.
terc„, ra sobasta celebrada para el
ter y lene de, lelgal.:res en e! partido de
iletelzos. si lo aprobabi,
adjudicándose,
iletinitivamente d don Tomas Torre
V'ei.
,en 2.4,15,p6setas.

Es

' Por ahora fiada Mal pódenlos juzgar
del 'AYuntainieeto.
La - casi't milidad de las 'persenas que
romponen DOS niCin,CbrI coullanza.Lunal'es existen, 'pero baos pueden erranCarse de raíz.
Los wstorbes friera 'y
to antes,
Si se pr:scinde do eiertek metienlosos
seriarese la cosa irá hien.
Éi sofi- or Alcalde lo ha decoro' , ronderlo
'a s í, si n di., la :tente el come la mayo.
.ría cortaran ere' lo sa Ile ao admitiendo
..imposieiones ni abuses de confianza.
Ante el eneMigo corná e, ante le s del
cDereCho Madien - ,), he; ieen(is callado.
'Ahora que, por illoenu
poco tiempo
aquellod esta n
USCO'
gitar I() que empalaga y errojarlo al ca.
j'oil de lo's dosperdicioe,
-

timeilisewereeue~e~x~eresamarstruss~t
e

Tribunales
/

I

Por la Secretarit de la 'J'Unta de iris' trace:en pública. snhan
expedido ayer
los signientes libramientos al habilitado
de iletanzJe: 608,1 6
.
pesetas para papo
del Ayuntamiento de Coieb; '93 6 , 0 '', pura pago del do Ozá (San Pedro) y
642, 34
`puta 'el da Sada.

1
Ecos Munióipalés

Per la seeeioll do Folu:nto del Gobierne cívl_ se ha comunicado á
M'estro
vtinteenlente (pie la Junta local de
u.: a de aquí. ha quedado designada ee
diente forma:
k 1 p concejal y ex-maquinista.
¡He.ej„:.),•='„ t n`
t

________

En la sesion ( elebrada. pul: el Ayuntvmiento, en 1. 0 del :corriente, se acordó
(itie las sesiones ordinarias tenáan:luáar
los lunes dé cada semanas, tí las ocho de
la noche.
Les tenientes de aléalde elegideá paiw
.diAt. ftois en que áe'lkallá

El 1. 0 dci acial l n en ra lo en este
inzl,),(10 de lb.s , rueei.ii, Las !;urnálÇos per
lesiones. Uno earresemdlenice al ,‘,‘,
tani en to de Cesuras y u' » al de Orde.
nes,
1 , 33 el p;"lrecro se ;:ifcie
l'echa
auto de intlibicien á 1;z: ven: dii. Juzgade
de Órdenes,

Hoy solo existen en el . 1 nzeado de
tanZ us cinco sumarles e enLeeites, de les
q■In bán inga.esade este f1r). ,,,
1 ,toderntiet!.11 el cele .y
de i juez instritcter y le sne auxiliares,
Bien merecen Un aplauso.
,

La Sesreearia de Gobierno se eeripa.,
Con toda actividad de la formaciou de la

des p

da in)
zas,
mear..
si u . a
znene
110,

Gira
Sta
(

lecra,
Es
' die !a'
mal I
"ve

loa
1,ec Ir
Ca usa
:ras ,
quien

d o rezi
esieezie

fL MENDO
11.11.1■■••COM....1■••■•■■

1<151‘.4.2.c trii .:testre. á 'fin de re•

vencer un trabajo superior a SUR fiterzwz f
'y a n al imentacion.
.............,..±..1.1..±.-...............................__.---- ' i
1 .1

maña n'a '11 la Superioridad.

ge diriir,iin'cirendares:á los jueces
vira ii leipales PreiViriiiideTc.s`qiie,
en los
en tie dt ii.e6esa rios 'el rec O •
faCiiitatiVo
" val ,•.:átí del
auxi:iar e la:Adrriirdstracioni
J , I..eiGi a y de la >
Penitenciar:la, don
ápez CÉrs.,tro, y qne Caltudi.) la inilule
de
1 :.?,sicirres sea de tal g
ravedad que
e-e! .intriedii-tO'SerViCio d'e la ,Cier
cía.
reciiiran precisamente al médico
6 médi •
e p:tiliiIIVes del .(l la avaliendesed„.-)
uínp
,
.
o'ser en caso excepeiOnal y urgen.
..._
Alai lana > tendrá frigar;
en Audiencia
peal a, la comparecencia decretada 'en
expediente de apeo de bill líes un > Rebore.
,410, promovido& instancias del Sr'. Da
qué de 13ervich y Alba.
--,,
El día 7 del corriente habrá un' remate
de ,Énnebles ea la escribuLia
del' sefior
lin 'Manuel Martínez
Teíjeiro.
Y en 'el ' mitin() die.' se celebrará 'una
nearecentia. en ..iiiiblo
declarativo
, 'I r.astiené
don Matías Estrada Tome
olí' El',..a.' it.6 (lerda, t4 obró
Pago de 1.000•'
,eset,ns.

e

TELEG 11 A ryl ./.' ,s

t._

....._.......________
lifil 144) 1 -.P 2 (9 m.)
'La Apdiericia ha dictado anto a . evocando el de priszen'dietado por el II - i) , Ñ•
tractor de la eawa de la nii7. - '1- 'ii(7, ,. li rizada
contra Va DItetissa de Ca,'Sh: kuriquez y
Mondando quest la pong I en libertad si'
.,17anza.
Ayer se celdrá Consejo de 3.1;histros
, -ajo la presidencia de la Refeal
, ce.
El ,S5. Nnovas p•rolianció el tiershow
brado dis¿i¿lYso SobrY.po`lif,ica eb•lerioy
sislió en el: proposíto de 'que se discutan tos
PYeskoneslog simulldnea mente con el 4 ro.
yeelolde anzaístia despnes 17 - e.,;'e leymine
el debate sobre enestion 7!Itr¿»,70-in.a.
El 00;¿..sejo teY 2ninó.'429nal,',/0 •la Reine
ixríos umbramienteswin intc7-¿s'yoneral.

Sueemon Militares de Galicia en ItSell?
(fliiilioleca(idkpa-U n tomo c on pr.;lo•
‹ny, de Mártir/e; Saiitzer, 3 ptas.
Ett'2 F taras ilIe, ersas) per NI. 1
, 0IU Vá 2

,

I

,

;,N,Oelb

klef1nenenie?, por 1t . Vega ár
western, ".:1':;11 id.
ni,rgirge si AcIministindor,
'1VaidoneedYabajo.

Si hay belleza en la /lente rento; osa
Y en el cauto del pujare, en su nido
sell,. niña hermosa,
Peseús mas bellesa prnes one rito
(Ya 01 alba, que la fuente.
Que del amante pajarilit) el cante
Y todo cuanto encierra la existente.

Inlotmará; ,el l'Optado'
jiíriscensUltu
iiiiii E...eq> nier‘Niitíes
López.
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Nétás útiies

Sói q ue fue ¿e .don Vicente
:Gareia It ace. públt¿-..o que esta
un ta í, , r en SU casa, cene de
In f-; .met mero 15 donde
ofrece sus servicios.
r•ke,

e
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113TALLER

1.121 AS/OS
En este antiguo y acreditado tall e r so
constr u %Jet' glo bos do novedad ya .1).,eeiee
econóreieo, la S formas Al gnients,:
0 .1tsbosAreost.t.tice s do colores,
N•10n t n.o •
1731 ',Sub.saritto Peral,
id.. Ginnote,
T311'9 Eiffm!, PD•ánle"Caoa
11.toak o chino• - Cabezudos. nombres campo,
1:Oleicos; Lucomeler.t..groto MOVinlieulos,
, " 1 1.01111 a de'lialle
y otros animales, para.
Para si l'Ojal' Al/lInei0k
Eortoieía sin igual Globos dedos varas
de elt:,,en ctlios,
1 peseta.
NoTa. Con dos reales de aumanto se
lea pone inscripcion'

Tip. 8n.e.8. de Ca taileira
,

teta.

preferentes

Arrzrclaz

So vende ó arrienda iinwillica destinada á ro'
láleda, sita en la parroquia de San. Pedro
de
'Prigueire dtt Barre-mica. Ayuntamiento de Cesuras, su cavila enarerrta ferrados, linda con
. labradios de l'os
. caseros de doña Rumana Gars
cía, Ia'Pritga. nace th\cyo ail.03 'no so
ha cortado
la lela ni cascs. de dichas rebIss.
LO3
quo deseen comprar dicha fine./ é la 'niña
y cas.ut ;
pueden entenderse. con doña Rateen&
'Gayola. Pa
ntiagu d 2.", omita.
,

b Istinla que en Espaila no se
eátu.
é mojera,
jera cría 6' higiene de tanra
rente arimaL qne 'generalmente se
iral alimentado, súcio, aprileado ,
siem•
e y 11 ,-iiiiiitrieu
te aparejado,' que es la
bit principal:de Sus eternas - inatadn •
c. ;En est, condiciones todavia hay
ea se eitrafie de que el asno
se :'en. • 1
uzca al castigo, y :perezca antes que

VAGUNAGION ANIMAL
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Anuncios

DE GLOBOS

Ex cuoveltto de Santo IllIosstitsgu

S. Alvarez y Ferrer.

El ìø

.

Sneuronl: littnehezikregna
57
swes,....z,53miumme~

Irsaanzem.

412 1111211.12528181,2-WJECI)',
;HIERno Y FutGn
(yowsr8)

EI•precil, a t e

D. VICENTE BARTOL'o ME NAVA ha ret.ibidc iguifc'e
tiufa

Las personas que la yte-een utilizar
deben •utiot !terso coa
«cho seficr: •Cau.
ton grande número bwo.ó.ettlie de San
Pranciee.., húmero .
A. loa pohres„ gratis.

liEl'ANZOS

SIST212;

-

CAPRICHO
Si P. :;.1- .-lla el 'alba en el Abril nerido;

-

VICTOR LOPEZ VARELA

Z ITIEIIIT OS

.

ea aviimátde inapreciable .
cual'ida°
Éli2, por cuanto' que generalmente so le
iia trato incspaz
dé restituir sus:fuelis, ni menos litililarinS'
con veuienteinPLte. •ara j:erneçl'aS,'.
largas
por montes,
siu ag uas, c on malos
alicintitOs, ilide
tnelicias y sin limpielpyzil'
„'cuidad o algu..
no, .lon Munoinas útiles que
Cuaiqtrier
ttni clase de caballerías;
•y• así lo han
timaprendido exploradores del talento' de
ltidey y otros, que han hecho, de esta
an ile animales; tu
cabalgadúra predi.
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Obras cine se veflen

Par
MIChnreilt IVET

--------- .
,Préd0.1!1'1
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Punto de ven ta: LA PROPAGA/IDA,
511.

- ahluncel

2

meses

Fi : 1411 9-(4 ,41.1RILES •
4

1

Servicio d trenes de esta ciudad desde el
15

de Junio de 1 891

Naluraloza

Días en que circo.

trenes.
íxto
Expresa
Mi xl o
Corroo

la ráo.

, 12
04
, 12
. OS

7,18 in.

8,38 ni,

9020m.'
',4.; t.

Mariamelrie
Marte y SZedos
Direriame4te
Díceri« mente
Diariamente
‹ , 011
7.4l m.
y boutíngo.
, 048,42 ttt. •1.°Miércoles
y 14 do eMil, inos
,7
. 03

s
1

r
.

doming
os y '1

día, de pi t.u.it I O.

TRAYECTOS
Monforto 4 Coruña
M adti
'bruña
Veniad.!kaño.4 Coruña
Madrid á Coruña

Viajeros

- que ad Initirán,

2.", y 3. 1

del.'

2.a y 3,a
52.' y 3." menos segado-

res á precia redu eidu.
Coruña á Palencia
I 'ortnia á Madrid

á 11 , q.:nzos
Cortina á

1. 4 2. 4 'y
v 2. 1. 1 2» y :I.'
1.' f.' yi. iin%os segadoir !ciw: reducidos.
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Casa con grandes vistas á la bahía y
paseos de lkiendez N uhp:. basta
In plwrta,---Pri?,cios

.11t4,1»,~1~11:171499er

aun giba dexu
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DON cAn:GoS FERNA.NDEZ
(E1-representante de ia sasireria Fraucosa)

Z

AGUSTIN ( J.'
t
-

N

, 115

31 Unen
157,.ilo que ha obtenido del ph l.di.co brigantnio, hace v1:.::c•H semanalos II. esta pobto.
ffion, recibiendo los encargos en casa del salar
Turran.

-..rinwa, York,
Ni en P.aris.'ni
en poblacienes
Ita.y sapaiero mejor;
;aqui se pone las bolas
no el que 'vende, el com! ndor!

La España Artística

:':)--CASSOI.P.••-•• •

LA CORUÑA.----54 REAL,
SaliSfOth0

el ducho de la casa
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Carrespeaval en Relanzas:

1

541
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LA 1JN1[ -f

Don Adolfo Vázquez.Góméi

.Fonda de don 1,311:•T Anduz

Único paríOdico puramente profesional
que se publica. en -Esparta.
Contiene not ■ cias del movimiento teatral en te 104 los paises, juicios cri ticos.
dramáticos y musicales y ,•articulos docttinales, y trata con mayc,rexten:rien que
los denlas periódicos cuantos ssu !les so
relacionan con la y ida artístice •teatral.
En el folletin pribIlean50 obras dramáticas antiguas, de los autpres inks emi•
'lentes.
Vtuto los dueños y empresarios de tefe
,tros,, como los aristas, enc,outrarán
esto periódico un medio do publicidad
nany convbnionto para sus inucl
..1.1a1rid oficinas, Pozas, 2—h etaiiZOS
Valdoncel, 5s,

/.\

14, C s "
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Sita/tela en el cent .o
,
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1,:amiseria LA PARISIEL

LIT,Pifi L M. REL

LA CORIJÑ.A, REAL.-- 4 4
Casa especial para camisas y calzoncillos á

Calle {Wat

calle Real
frente ála Aduana

la medida.

frente á laAdoana

lts;cn

CORUÑA

CORUÑA. ril'Allb11.1111S

to la clase de cor, .2osturas ' en ropa
-

lie iialidol:en genero de punto.
umenso surtido en coJ bat.)- cuellos y parlo :
(al, ,s novedades).
inman enea] gos en ajuares yr
La 'O
—R EÁ
Corana
,

para visita, anuncios y viajantes.---FACTI;T•
RAS, recibos; OCV:IMIS de venta y consignacion
VAS para fábricas de e }moniato, be*
tenería. parounoria etc—MOJELAS de enlace
profesiones y fnneral.:-;.PA PEI ES y obres tim•
brados para comercio y oficinas—POLIZÁS pa.ra
empresas de minas, ferrocarriles y tsmiahias
'fabriles--41A FAS, diplomas para exposiciones,
certáraenes y sociedades le recreo—PORTADAS
para esc.ritux as y sebos do notarios.
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1111110Priellerawn~latar.
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La Empresa .L.w..c.riadoi.
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Fr:.;
ritt . O:.:oeb3il lic,as
ni ,,nude y vitri;
faroles do colores para j'o].
7 00eCian,t,
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¡PARA

treq

c ),-.r1,a de la insercion le V.
reci—:;os, noticias y con}- ,..
bu pc7-ildicos de la Ca1.3
1 .za gran ventaja rr.
rese
P. ZtriSe tarifas, que
emiten h

Por 250 pesetas semanales,se adquie.
ren les célebres máquinas de

a Utt

1-11.1ELG
1' r.:t N Z O
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SiNGER,

Grandes rebajas pagando oil contado
¡Micos reprerenta ni es en Beta nzos: A n -

att

-.

selmo Núñez é hijo. Canton Grande 7)6
tA GLIONESA

S. -.obra por meses, ;Iresentand:
compraban es.

Gran Fabrica 'dé Cbocolion

S 1 .1

st
,

Venta al por nuwor y 972CaOr

;;;Ilt:!;:::

1:arrié Nuevo, 7 y

Representante en Bmanzos: don Jest'is NIZez
Iiipoz.—Ituatraviesa 35.
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Y EL FENIX SPINOL
1-

por la

(}

4liale,s, 1

DOMICIGADA EN MADRIL, OLOZOGA 1
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PASEO DE RECOLETOS)
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Capital social,
Primas y reservas
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No bl-q- ernosti. .tas evi
pañia del Vasto
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